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In Articulo Iurisfirmarura.

Por Don Pedro de A^arribtt fenor de Huerto.

IENDO Dona Ifabcl Diez de Aux, fefíora

del lugar de Alfocea, el año de 1 546. an-
tes de contraer matrimonio lo vendió a
Don Pedro de AJtarriba fenor deHuCrto,

y para defpues de fus dias a fu hijo Don
Francifco

, y a' fus hijos legítimos y na-
tura Ci

, y defcendientes de aquellos legítimos fucceífo-
res en e mifmo Caftillo

, y lugar de Huerto
, y a quien

J0S0 e
,

os
f
as querréis rejpecíiue, con diuerfas condicio-

nes
y
vine ules, la primera fue,que lohuuieífc de pbífeer la

Vcn
. !r

<

i.

r? urante lu vida, la íegunda,que en cafo que ella

tuuieíle nijos,aquellos
y fus defcendientes fucccdieíTcn per

•p^tuamente en el dicho lugar. La tercera,que ella , fus hi-
jos, y defendientes tengan libre difpoficion para íi

, y fus

ijos y ueícendiétes cada vno cp fu cafo en los bienes que
vendía. La quarta

;q uc en falta de hijos pueda difponer ha-

lla la cantidad de mil ducados de oro como le parecieíle, y

A con



2, . i

.con que los compradadores tuuieíTen obligación ¿c
:
pagar

las peníiones de Ceñíales y treudos,y en cafo de luición las

propiedades que fe hallaífen cargados fobre dichos bienes

a fauor del padre,y hermano de la dicha vendedora, y eílo

por precio de trecientos miliueldosIaquefes,el qual otor-

go áuer recebido , y el dicho Don Pedro por íf y en nom-

bre de fu hijo acepto la vendicion.

Defpues Doña Ifabel caso con Don Carlos Fernandez

de Heredia Conde de Fuentes, y tuuo en hijo a Don LuLs, s'tfy

atenaencia ac aquciid. v

fe Guarden las referuaciones,vinculos, fuccefsiones y con- ¿ A A-hx*
diciones en ella expresadas,como en ella le contiene:)' en- c*. $

-jUr

carga al dicho feñor de Huerto , que Ti en lo queordenaua
% ettfuteftamento y

codicilo excediamas de lo que fe refer-^"^'

-uo en la vendicion,en falta d^pienes de la teíladora,lo cu- -

plieíte de los Tuyos,y dexo heredera a Dona iTabel de Ai-

tarriba,hermana del dicho Don Francifco,con cuyo tefta- -'Z'j

mentó ,y codicilo murió, fobreuiuicndole fu hijo Don * ¿ yT
Luis, y el dichpDonFranciTco Tobrino Tuyo-.deTpues murió Vt~

PonLuis abinteftatOjGn hijos,ni defcendientes,con que Te

verifico el caTo de llegar a tener efecto la vendicion.

Pero fin embargo ,
que la dicha Doña iTabel Diez de

Aux diTpuTo del dicho Lugar de AlTocea, anfi por contra-

to , como por teftamento a fauor de los dichos Don Pe-

dro,y Doña FranciTcá,de quien es legitimo defeendiente y
íbceíTor el feñor de Huerco,mi parte^auiendoTe aprehendi-

do aquel Lugar el año 1581. ainftancia de luán de Arcas,

por vn c.enía 1 otorgado por los dichosDon Carlos de He-

redia , y Dona Ifabel : dio allí propoficion con dominio
^

Doña Éíperan^a Diez de Aux , como legitima Tucceílora «'****''

abinteíiato del dicho Don Luis,y en replicas excibio, que

la vendicion Te auia otorgado en fee y confianza , con lo

que le pareció conjeturar de las dichas referuas y vincules

que en ella Te Dufieronsy en particular, porque el dicho D5
Pe-



^ - *

Tvdro de Altarriba,-padre de Don Francifco , el ano 1 5 54.

la cancello ,
diziendo, reconocía y

contelTaua por fi
, y los

fuvos,que fue hecha y otorgada por ciertos fines y refpcc-

tos,en fee, y por cubierta
, y a beneficio de la dicha Dona

lfabehy que no auia pagado el precio que en eila fe dczia,

ni otra cofa alguna
, y

que qualquier drecho que ic: le hu-

uieífe adquirido , o quedefpues de los días de aquella le le

pudiera adquirirlo renunciaua y
transfería en clla,y que;»

Notario la barreafíe , v cancellaífe como fino humera fido

* hecha, ni''otorgada, obligandofe a no cgntrauemr lárgame

te. DonFrancifco dio también fu propoficion con el do-

minio din tener otro titulo que el que fe le adquirió y com

petia por la vendicion y
codicilo,y fe

r
ya muerto fu padre

. D.Pedro. La qual le fue admitida, y fe confirrjio cilla Cor- -
.

•• •. * *

te por elección de firma,dandola por buena y
verdadera.^ - * ~

Par
sofe el proceífo al articulo de firmas, donde en íufta- p» '

fi •

cia fe deduxo lo mifmo que en el de lite pendente
, y por

auer muerto en efte tiempo Don Francifco, y dicha Doña

Efpcran<^a , oi fon partes colitigantes Aguftin BatiftaSe-

ró,y el feñor de Fíuerto,aquelcomo fuccífor deDona Ef-

peranca,y del dicho Don Francifco,efte,que folo con pre-

tender la fucefsion por ccntrato,corroborada con el codi-

cilo déla dicha Dona Ifabcl, y con llamamiento propio en

Tuerca del vinculo , o fi Jcicomiffo perpetuo que ella pufo;

ha de preferir a Aguftin Batifta,que entiende fuceder abin -

tcftato,cum doñee teftamcntariaedaturlocus,noneft ape-

rienda via fucccdendi abinteftato, /.;?££• is i/.j$svlt .1
.
qua-

din jp.de acq.hjtrcd.Lqutmdw Sp.de R.I.

Quibus fie in fació íuppofitis, quamuis vti compertum

habeam fi ad I.C.focij carifsimi rcfponfum,eiufdcmq:cau-

fae cruditifsimi Aduocati aliqua addere coner,me fuper va-

¿ruis laboraturum impendijs,ac fifolera facibus certem ua-.

iuuart,cap.fi omnia á.q.r. Attamen vtelientis noftri vous

obtemperem , veluti poft diftertifsimum meflorem fp=ca$

coliigens.quas mihi iuri confentanea eífe placuerint,m mc-0 dium



dium affcram,Cx tribufque potifsimis fationibus iuftitu
foueam.

* 1

La primera,porqu&efte pleito fe juzgo en la lite pende-
te por el titulo

,
por íer bienes de difunto

y vinculados
, y

anfi hajJe obftar en eftc cafo la excepción de cofa juzgadaV
por d Faero a vez.es, de apprehenfio. cui iungi foletfor. 2.
incipit cobdiciando cód. tit, fupueílo que los bienes no fe
reftituvcn al que probare mejor poífefsion, iuxtafor. item
por dar forma 23.ÍÜ0 titulo

,
quod eft dicere de actuali infi-

fíentia & detcntatione corporali,iuxta tex.in l.Jiquis an-
te tnjin.de acqpojf. & obferuat Bardaxi , fino al que tu-
mere mejor titulo, ibi : Kopueda obtener en eljuicio pof-
fejforioft el otro tendra mellor titol'- con que parece fuper-

f
UO p3

í
ar art3r “ °tro artkuI° dc lo que en la

- » £ jn
P
ÍjP"

lC

!fr°’Y qUC ya Pafsb en cofa juagada,y mu-
/ctuJhLv ’ s a! dc

. que fe llama plenario poíTcflorio,

,
cxJ°™P°r qHantoiib\-.En elarticulo de la litependente, yr ' en el indiciopojfejjorio délasfirmas¡cum fi verum eíferfe-
qiiereturinde.quod non hic iudicareturex rigoreipfius
vmculi fiuetituli, fed ex mera poíTefsione, vel altuali infi-
ítenciadeu detentatíone.

Y aunque el n-fifmo Fuero a vez.es ,lo llama a eftc juizio
poíTcíTorio, ibi

: \
opueda obtener en el iudiciopoffefforio,

Zn
n

eTj:T^e
3 dC ProPiedad > ex l-S- /.Jhil com-

munejeacq.foff. pero cómo en el fe juzga folo por el ti-

n

Ul

°Ídaf,
Cr qU“t3d

^
Ia Poífefsion, es°comofi fuera depropudad: ,o qual confirma nueftro Practico Miduel delMol,no ,n verb Apprehenfio.ad d.for.foU S.col.f.donde

dize,que aquel Fuero antes eñaua fituado fub Ruidel aue
ocupara b,enes de algún difunto

, y qUe aquellas palabrasfeennenden del ju.zio deaPrehenfion,que es el medio mascomún que en eñe Remo fe platica, para vindicar los bie-
'

nts, IrnosMee obftat^rn<\mj,(¡averia diüifori.ibúenel
,ud,c,o poffejfono, c¡u,a emm ifia verla fumStur hodie de
foro,pro md,aoapprehenf,onis,®c.y por elfo fe pafsb a ef-

ta



ta otra Rub.y anfi con eíle Fuero no fe aplican las reglas,

y

difpoficiones ForaIes,ni del drecho,porque eíle es efpecial,

y fe deíuia de todas ellas. Mol. ibiJem col. Et efi ratio

fecundum eos,quia cum ifieforus , A evez>es,ponat cafum
(¡>ecialem,& exorbitantem d regulisforalibus 3& d regu --

Lis inris 3videlicet quod in indicio apprehenfionispofit quis

obtinere cum folo titulo , nuilaprchata pojfefstone contra,

realiter n¿{ualiterpofsidentem}Sc alibi pafsim.

Con que ceífa en eíle Reino la difpoíicion de la/, cum
heredes in prin. de acq.poffef. porque por eílatuto , o lei

íe puede fcazer que la poíTefsion del difunto pafie abfque

aliquaapprchéfione en el heredero,como de Caítilla
, y de

otras Prouincias lo nota Ant. Gómez, ad L 4.5. Tauri in ^
mprin.fg) nnm.i 1 j.g* 1 \8.cumfeqq.y lo vemos en Ara
gon por eíle Fueroj y también en los contratos quando fe

dize en el inílrumentOjex toro vnico de acq.pojf.y eífa es la

principal cauía, porque aqui fe ha de juzgar for^oíamente
pord titulo

,
pues al que no le tiene, la poíleísion fola ad'

huc in iílo articulo ,no leaprouecha cum ipfoiure dicatur ^
iam translata in hteredem , vel fubílitutum , y para ver en^ 7 ^ *

quien paso,denecefsidad fe ha de aucriguar eí titulo, & de 7wH

limiubifs ílatutis translatiuis poífefsionis facittex. celebris'
c3pr*cmé "

.6c fingulans in l. RaptoresS3 . j.fiverb , cumglof. -jerbo
'

poJfsfsionem 3C.de Epif:opis
:
gsj* Clericis&aCtai Benedift.

in cap.Rayauciusan verbo mortuodtaq 3 tejlatore 2. n.66.
Ttraq.in traft le mort c.fereper tot. & tnpr&f.p.g. de -

c.ar.t; .i.pjj , eqq.tonnulh Cáncer lib.2.cap.y.num. 3ó. £5
*

Jeqq. Ant.Gabr.de acq.pojfef.concl.7
.& p.Matienzj?, &

Asjeueao il¿per 1 .8 .tit.y.lib.j. nona recopil. Cbrifiophor.de
Paz,in iract.de tenuta tcm.ixap.

6

:&7 tom.2.cap.4-i

laf.ccnj .j j .ycl.j.Ptot.de inlit.iterando, JT\3.num. 22. cu

ficcq. í/j.enoc ij.cíe recup.pofi.rem .1 ,n.34-7 • 65* de retin.rem.j.

Ruin.conf.j6.hu. 1 fijoL. 4.Mol. de Wfi.pnmog.
hb.3.cap.j3 . Pcrt.in traft.de confortib.cap. 20. num. p. &

ocha ñs a el Atol. jf. Apppehen/io el ¡m-J-iA2 O 73 •

¥ít B Ni



6
Ni es nueuo en drejcho 3quc los remedios poíTeíforios ad

mixtam caufam proprietatis habeant,vt in intcrdi&is pof-

feíforijs cft tex.in l.2.¿.que,dam.jf.de ínterdiftis}vb\ DD

^

& in d.l.naturaliter,jT.nihil.commune de acq.pojfef.Car

cía denobilit.glofi.f.i.&ftqq- qua: ita dicuntur quonia

ad ipfam poíTefsionem confequendam permerita, & iufti-

tiam ipfius proprietatis peruenitur,vt in tributis,viduitate,

in iurc luendi , & in beneñcialibus,iuxta For.por quanto de

Apprehenfo. *

Si bien con efta diferencia
,
que quando en el juizio fu-

mario poífeíforio fe ofrece tratar del titulo, y fe mezcla c5
la poffcfsion 3regularmentc bafta que incidenter fe prueue,

vcl quod fit titulus coloratus,y entoccs entendería que no
fe perjudica a la propicdad,ni eftoruara que mas plcname-

te en otro articulo fe auerigue,optime Molin.de Hiff.pri-

tnog.d.cap.r3. num. 22. fubdens
,
Quarto etiam injertar,

quod quamuis Jententia lata in indiciopojfefj,orio,]regula-

riter nonpariat exceptionem rei indícate in petitorio , iux-

ta iura Bulgaria, fententia tamen lata in hoc iudiciopof-

fr
J
^r/o(habla en nueftros mifmos terminos,y en fucceífor

. de mayorazgo, y que la caufa fe juzga por el titulo) pariet

exceptionem rei indícate, in petitorio.ex eo quod annexam
habetproprietatis caufam. Sententia namque lata in in-

diciopoffcfforio habente annexam caufam proprietatispa-
riet exceptionem rei iudicatA,acfi inpetitorio Utafuijfet,
*vt opinatur Bartjn d.l.naturaliter,$.nihil commune n.p.

Cuius opinionisfequtusfuit Iafibi num.jp.plura in eius

comprobationem adducens.quamuis Alex.ibi.n.76.diftin-
guat ínter poffejforium in quo traclatur principaliter de
proprietate

: &poffejforium tn quo de iüa tantum inciden
ter difeutitur. Y aqui en nueftro calo tan principalmente

fe ha de tratar del dominio,que aloque le prueua fe le adju-

dican los bienes, aunque nunca los aya poífeido ni vifto->y

queda defpojado el que verdaderamente los eítaua poífe-

yendo,aun teniendo para ello algún jufto titulo.1de Mol.



, r 7
f0L2p.c0l.jf-. adfinSübdcnsiSi ego qmfum alius opponens,

intra tempus Forí obtuli meampropofttionem in qua de-

duxi,& aüegaut difta bona apprehenfa mihipertinereper

mortem alicuius ab intefiato ,
beneficiofori ture 'vincu-

lorum aut alias,&Jtc deducendo titulumfuccefsionis de-

fun$i> $5’ miniftram informationem debite, £5* iuxta fo-

rum de meo meliori titulo in bonis apprehenfis m cedu-

la replicó allegauero quodtalisprocejfus ,feu caufa debet

iudicari per titulum iuxta d.for.ai uezjesjunc licet alius

qui futí aupeUitans , aut alius quicumque probetfepoffe-

diffe añualiter rem apprehenfam cum iujiis , & iufitfsi-

mistitulis , tamen ego qui fuccefsi in bonis defunfti ap -

prehenfis debeo obtinere cum meo titulo , cum menpof-

fefsione momentánea contra aftualiterpofsidentem. Ha~

¿tenas ille. Y oi hallo mayor razón para que aquella fcrt-

tencia obíte,por auer ambas partes,Don Francifco
, y Do-

ña Efperanca litigado fobre el titulo j la vna por la vendi-

cion,y la otra por la fuccefsion abinteftato de Don Luis,

y

que lo mefmo pretenden fus fucceiTorcSjel Tenor de Huer-

to,y Aguftin Batifta. Y por el Fuero jf-.y /. de apprehcnfio.

también fea quitado la poflcTsion momentánea que fe

requería, por las razones que alíi refiere Bardaxi in com.

con que Tolo le queda el nombre de juizio poíTeíTorio , o

fumario,pues en lo que fe trata en el efecto,y
exccucion,es

juizio de propiedad , ni ai para que tratar de la poífefsion

cum in vim fori transferatur in fuccefforem , abfque ali-

quo actu vero , vcl ficto omnis , tam naturalis ,
quam

ciuilis,vt punctim docet Sejfe in traft. deinhibitio. cap. 6.

f.i.nunuzp.& cap.2o.f./.num.p^f. y anfi le balda articu-

lar al que da propoíicion, como fuceíior por el vinculo , o

de otra manera,queno le turben, ni molden en fu potTei-

íion,íin que tenga necefsidad de probarla , Ti Colo el íer he-

redero , o íucceitor
, como lo reíueluen Mol. y

rodos los

Prácticos en efte punto. • '
.

Y íiendo el de firmas juizio también de poñebion“ *
-

’ un



o

8 *

fin dificultad parece que procederá .nueftro intento
, como

3o aduierte Aíolino'en el Vuero Declarando , de apprehen-

fiofiol.j6.coL2.alíidize,que quando vno ha obtenido fen-

tencia por el titulo,aqueíla embaraca que paíTe el procef-

fio de lite pendente al de firmas, ibi videndus
, y da la razón

en lacol.figuientefin princ. Quiafi tranfitus deberetfieri
per procejfiam inrtsfirmarum ,fequeretur inccnuemensy

qt&od etiamfi difhts D.loannes de Aragonia obtineret in

froc-ejfu iurtsfirmarum tilico haberet refiituere diótoDo-

¿on,qm iam obtirmerat in proprietate, fie talis vi¿loria

mhilfibi prode(Jct,& nuüius ejfiet ejjefhts.

La íegunda razón en q fe funda la jufticia del de Huer-
to(cafo que proceda el boluer V.S.a tratar della)es,que ef-

ta vendicion fe hizo a Don redro de Altarriba.v para def-

pues de fus días a Don Franciíco fu hijo^ y a fias hijos Icgi-

timos y naturales 3 y defeendientes de aquellos legítimos*
Defuerte

,
que todos eftos adquiriere drecho iure proprio,

como íi a cada vno a íolas^ó en particular fe le huuiera ve-
dido Mol.de Hijji.Primog . lili, i .cap. i . num.17. ibi : Acfi
vnumque eorum nominatim

, atqueJlecifíce faSafni/fet
1maquaque donatio,fubJlitiítio,legatHm,feupralegatum,

Sin que obfte aquel reconocimiento que Don Pedro
hizo,porque en el*, de otra manera no nudo perjudicar a

fu ¡lijo,m a los demas iucceffores
, p ues de aquella difpofi-

cioi,,aunque c] precio fo!o fea vno, refultaron tantas ven-
diaones como perfonas eftauan llamadas

, b comprehen-
oiuas, Moltna 'ukproxme

, eodM ca?
*

um .

,

g.

Non emm (inquitj efi mtrumfi ex vnica djfoíitiene, fe

•

eitam expunteo verbopiltres doma.iones
, f£ fMtutio-

nes exortantxr.Y también vemos, quc vn decreco,lieet in-
diuidtium 11c,admite dui,fion,tefpe¿tu

perfonarum,serum,
cc íurium caulárumne. \ en términos de compra y venta
nahamos.que dos.n folidum pueden comprar Vna mito
coia.iegunla inteligencia de la leí Itberis?. f dúo, de l¡-

be-



fofAli catéfa,con la la fin. quibus ad libertatemproclama*

re npnlicet,vhi J&c fi contiagaccx parte vnius venditioncm

non valere, tota res alteri acquiritur, ncc tum vtile per in-

utik yiciatur;
r y como aqui Don Franciico ex propriaper-

fona,al>fque aliqua reftitutione fue Hamado,y era compra-

dor s fino es concurriendo en aquel a<5to,no pudo el padre

qturarle el drecho que le competía ex regula id quod no-

jtyism de R.J.y lomifmo fuera aunque ambos concurriera

r¿ipeto deíte q oy es feñor de Huerto ,
que también eftaua

llamado y
comprehendido,porque como dixo lindamente

Mol,verbo frater qui habet bonafiol.162.col. 3. vbi Porp,

num.p
.
para que valgan iemejantcs renunciaciones , o age-

naciones han deconfentir todos los interefados, y anfi To-

lo tuno efedto durante la vida de Don Pedro.

Y efto fin embargo que Don Francifco aya fido fu here-

dero,)’ aceptado la herencia, ex Sefife decif.iSy.n. 17. Ca-

fianate conf.38.ntim.16.Port.in traft.de confort, caf.23. a
num.22.Vncs el principal motiuo en que fe fundan las do-*

trinas es,porque el teftador por fi
, y fus herederos fe obli-

go al cumplimiento
, y a la euiecíon, y

lo que por vn me-
dio recuperare fe lo podrian quitar por otro , intentando

acción contra el por los bienes libres q portee del difunto,

q

ertan hipotecados , como elegantemente lo qonfidcrb el

Emperador in l.fi obeaufam 13.C.de euiftio , ibi : Frujira
ab ea quA condemnatáefi,vel qua in eius locumfuccefsit
eorum referturqu&fito,&c. & ex regula quem de euictio-

ne,&c.Eíl:e inconueniente no fe aplica en nueílro cafo,por

que como Doña Ifabel hizo vendicion a Don Francifco

para defpucs de los dias de Don Pcdro.por pedir,ni cobrar

Don Francifco lo que a el fe le vendió > no les refulco acciS

a los herederos de Doña Ifabel contra los de Don Pedros

antes bien,al contrario, los de Doña I fabel fon los que fie-

pre cftan obligados ala feguridad de aquel contrato 5
por-

que extincla , o cancelada la vendicion que fe hizo a Do

Pedro, en muriendo el , entraua la que fe hizo a Don Fran-

C .
cif-
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ciíco i y anfi de vno en otro en todos fus descendientes
y

fucceíTórcs en el Cadillo y Logar de Huerto, de la manera
que fí en cada vno de aquellos cafos , 6 tiempos de nucuo
fehizíera y otorgara, totenim

, quot perfonse venditiones

funt ex clara, arque enixa volunrate contrahentium
vnico precio &,achí ceIcbrentur,optimé decif. j 76
num.8Áb\:Ham tot funt venditiones quot resl. cum eiuf-

deff.de adilitio edi$o,& tot (lipulationcs c¡uot resl. quod
dicitur3ff.de verb.oblig. & totfententia quot capitula ,1.

stiam,g. t ff.de minor.dixiin conf.i o i.num.4.0.confino
num. 112. £5* tot cenfentur contratas

,
quot funt perfo-

TIA quA oontrahunt, quia valet armmentum de re ad Ver -

fonam.&c. . -

*

Dedo infiero,que D. Pedro no renuncio el drecho q era
de Don Francifco,fino el Tuyo propio* como conda del re-
conocimiento,ibi:/¿ vendicion a mifecha , el drecho a mi
adqmrtdo

, y por ede drecho fe obligb por fi i y los divos
herederos,

y fucceíTores a no contrauenirs por lo qual Don
Franc,feo nunca ha inpugnado

, ni ha pretendido reuocar
lo que fu Padre hizo, fino que vino a pedirlo que a el fe le
vendió,qflod longe diuerfum eft,y fuplico fe confidere.
Tampoco fue vifio por aquella claufula pueda en la vc-

¡

a l
f j

'V0S,J eM°s rnas querréis reíbeHiue darles fa
cuitad la vededora a cada vno délos cSpridores de agenar

com^L
parTfle

n
P0^ eír° n0 P°dla fer fin manifiefta

d 'r
/UpU

f^
qUC“m° feha Andado tanto dre-cho fe le aaquino al vltimo fucceífor llegado el cafo , co-

feu perpetuum fuiifet ádieñum vrZ r a r ,

fnff plrnmurJ ir
comofi cada vno a fo las

ebrricrere/ nana!' ^nc
?
nt ^ncnti nemo prasfumitur íc

con
f.sS.num.e9.^conr.s , n6 l\®

f

emon
ft-

Cafanote

T
oí Air ffJr Soff4' Valenz*uelaconfós;n.s86.Alc.prAf.rcg. r .prAf.28.Menoch. lih 4. prdfjr n jL& ratione hums imphcationis vitand*

,mtluiniuíe ad-

mit-



I*
m'\tmstur,Ramonia conf.78.num.y.& ó.conf.100. n.2p&.

P'ufch.iit.C.concl.i44.Fufar.q.4S 1 1. & q- 47*.

num.3.Caft.ccnf.4-3.Ca¡itilo lib.4'cont 'ca¡>'37-num.i
. &

fcqPGnt.clauf4.gL23.n.z$.&feq . Mafc.concl. 1083. &
'1423. Manticalib.r2.tit.\.n.2.& 3. Port.verbo alterna- *

tina n.ij> Stjfe decif.237^.8 decif937.n .28.fcm

p:rq}faciéda eíl interpretado, neabfurdumfequatur,etian*-

fi a propria verború fignificationc recedamus , Aym.conf
70.n.4.^ 3.Surd.confJj.num.27.lib. i, Alex. conf 17.

n.7.lib.7. Ruin. conf.42.a .quod ídem de Foro proce-

dit,Obf.Itemfuper tit.de cttatione. Mol.verbo Forus, vbi

Port.num.pó.Pertufa in Obfnota quodfecundum , tit.de

jide inftrum .
'

.

A mas de que eftas palabras las pufo el Notario por el có

mun eftilo que obferuan en las vcndiciones,aunque nunca

lo digan los contrayentes,vendo paravos,jlosvueflros
, y

para quien vos ,y ellos de aqui adelante mas querréis , or-

denareis,y mandareis,con q no fe pudo alterar la fuftancia

del afto,verba enim in inílrunacntis appofita qu$ funt ip-

fiusNotarij non poífunt in aliquo officere, Ramón, conf.
28.num. 27. ni obran nada quando refulta contradicción,

y repugnancia,ex Alex.conf.12 i.itu.i i .lib.i.Ant.Gabr.
infuis concluf.tit.de clauf:concl.4.num.3. Honded. conf
83. num. 60. volum. j. Y para que rampoco fe diga que
fueron fin efecto

, o queramos euitar la fuperfluidad

,

halaremos que también pudieran obrar > de que cada
vno difpufietfe a fu voluntad

, y como le pareciere, quan-
to a fu perjuizio

, y muilibreniente en cafo que faltaífen

los llamados
,
pero no en daño dellos ,

que eífo fuera def-

hazer en vna palabra todo lo que co particular preuencion

y acuerdo auia diípucfto primero ^ repitiéndolo
para ma-

y or corroboración muchas vezes, como (c dexa ver por el

difeurfo largo de aquel inftruméto, argum.tex.in l.fiqua-

do,C.de inoff.tefi.Pleque enim credendum eft(&%o el Em-
perador; Romanum Pontficem,qui iura tuetur hutujmo-



di 'Verbo totám obferuationem teftdmentorum multis *vi-

giyjfgxc0gitáf#m 3stqHeÍM4entaw evelie euerti. Inaniaquc

6c illaforia ómnia illa redderentur , eo ipfc
,
quod primus

cmptor bona libera abomni vinculo fuiífethatfiturus-.cum

Irfequse de repugnantia in vna, 6c eadem prsefertim ferip-

tufa ómni interprctatione euiranda , notant DD.in /. njbi

repugnantiu de R./.6c per Sim.de Prdt.de interp.vlt. vo- *

lunt.lik i \interp. i.dub.4-.

Meaos obfta la prefumeion que la parce contraria in-

chice(por ellas condiciones y vínculos,y mayormente por

la confefsion de Don Pedro AJtarriba
, y que fu hijo Don

Franeifeo era niño de feis,b ocho años
,
quído aquel adío

fe otorgo, y no tenia bienes,ni hazienda propia para pagar

d precio ) de que fe hizo en confianza , b por otros fines

particulares: porque en Aragón efta por Fuero excluida la

excepción non numerata pecunias ,quando in inftrumen-

to conñtctur^obf.Itemexceptio nonnum.deprobatio. y no
es nüeuo de Fuero

, y drecho el comprar vno con fu pro-

pio dinero a beneficio de otro , 6c viceverfa con dinero

que no es fuyo comprar para fi, l. i l.mancipia. l.multum

intereft l.fin.CJi quis alteri 3*velfibi,\b\ Bald. &
6cconf.67.num. i.lib.f.Burt.in l.&fi inftrumenium , C.

defide infirument.& ture haftdVifcalis lib.to.y fubtilif-

. finiamente Ant.Rub.in fuo C.ad d.tit.ft quis Aterí, tvelfi-

bi, dif.ro. Grat. difcept.iéo. num.i. b en otra manera ad-

quirir aun para los que 09 han nacido , como lo prueaa

Mol.d.lib.i .de Hifyprimog.cap.i.rtum.! 6.& 17. y mejor
en Aragón, por el Eftatuto

, quod ftandum eft chartae, ex

quo abfenti,furiofo,exiftenti in vrero, 6c infanti ex vendi-

tione , 6c alijs contractibus acquiritur
j
porque vale todo

aquello,quod non eft impolibilc,vel contra naturam^e^ir

decif.237.num. 1 .De que infieren todos,
y lo dize la d.l.i.

que los herederos , ni acreedores del que dio fu dinero
, y

compro a beneficio de otro, no pueden pretender hipote-

ca;ni otro drecho alguno, fino es vna acción perfonal pa-

ib ra
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rá el precio,quando lo pagaron con intención de repetir-

lo : v anfi , aunque creamos que el hijo no tenia capacidad

para contraer,ni dinero para comprarlo por eíTo dexo de .

fer folemne el contrato , y mas en Aragón, quod alten per

alterum obligado, adió <\uxrnuT,Sejfc decif.zp8.num.

i 3.Porí.verbo 1nftrumcntum, nttm.8 6. ni defpues le pu-

do quitarel drccho,que ya con efecto fe auia radicado

en cl,vt in confefsione cedentis,vel venditoris, fcre in hil-

ce terminis,quod numquam noccat emptori,feu cesiona-

rio, nec alicui tertio obferuant omncs,vt htcMafc.def?'o- 4

bati<r.concl.374fcrtot.RoL'Vol.2.confs8. num.12.Afp
-

étis deci[.¡é^adfn.Surd.conf22.num.s6.Pauím
deta-

ll,>o conf.i$4-Pertot.& pracipuc num.z. & probatur m l.

falda 64-. bares ád Treb. vbi Bart. & DD. & ex no-

llris Monter decif.sf.num.fo.Cafanate c0nfp.num.f3.

Seffe decif.414. num.26. y
mejor en la dedf.i70.infriñe.

dizelo también el Puerovlt.de vfurisfibv.Aya de jurar a

preiudiciófuyo, Mol.verbo^Oenditío jfol.328. col.i. obí

Fort. num. ?p. & ex regula quod alteri per alterum dete-

riorconditio inferri ncQuit, Suelues conf.po.num.3.

El poner vínculos y
condiciones en vn contrato , tam-

poco induce fofpecha ,
pues no ai cofa mas ordinaria en

drechojVt viderecít in titulis>£3
‘

Rub.depañis Ínter empt.

£5* ved. £5* de lege comíferiad fimilibus,y mucho menos

en eíle Reino¿quod ílandum eft chartx,obf 1 .de equo vuP

diximus,
Y quando nos quedáramos con algún efcrupulo 5 y no

eftuuiera tan fatisfecho el animo de que fue verdadera , o

que Doña Ifabel huuiera adquirido algún drecho por la

cancellacion,el aucr buelto a ratificarfe en el Codicilo , le

dio nucuo íer,y confirmación,pues declara,quc aquella era

fiempre,y auiaíido fu voluntad,que es lo tercero,)' lo vlti-

mo,con que daré fin a cita alegación.
^

Por manera * que fi la vendicion fue valida , el fenor de

Huerto tiene oy por ella legitima inclufion,y drecno al
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h H T*rP amentó de Doña Kabel Diez de Aux , fupuefto que en fu

HjT. bSufa Codicilo con cxprciTas palabras mandó que fe obferuaffe.

también en inftituciones de herederos,)' aunque fea en ma
yorazgos , el difponer refiriéndole a lo efcrico en vna ce-

pofitionem dixerit. Y profigue ptouandolo con muchas

docrinas,vt folus ille valcat pro cunétis 5 luego íi vn pape-

lote que no es nada llega a cobrar tanta fuerca, que coníif-

tecn el la fuccefsion de vn grande Mayórazgolcon quañ*

ta mayor razón fera jufto que fe cumpla la voluntad dé

Doña Ifabcl en lo que antes auia difpuefto con vn inftru*

mentó y
eferitura autentica, que por fi prueua plenam&e?

Y como es cierto,que no valiendo la vendicion,pudie-

ra Dona Ifabel dexar aquellos bienes en fu teftamento a

quien le parecicííe,fin que en cfto entienda fe ponga duda.

Aníi mifmo ñor la regla , ouod relartim in Y^trrenre.

ti cw/i/fi 'rr~* trt*
dula,b papel fuelto ,

como fe prueue la identidad del reía-

^ to, Molma deprimog.lib.i.capJ.num. 10. & 1 i.ibi.Ex

^^ eifdem etiamprobatur, nonfolum valere Maioratus in-

^ flitutionemm feriptura priuata cum partís fubferiptio-

nemfa^am.fed etiam infchedula priuata manu inftitu-

toris,vel alteriusfcripta>abfque die,menfe , nec anno , nec

etiam eiusfubfcriptione,nec aliquafolemnitate: dum ta-

meninfiitutor ilhus primogentj formam inaliaferiptu -

ra authentica obferuari pr&ceperit (
como aqui fue el tes-

tamento y codicilo ) ad ipfamque fchedulam dijpofitio-

nem ipfam retulerit } confetque liquido eamfchedulam
ejfeiílam ad quam infiitutorfuam volúntatemeque dif



Y fi bien te me replica
,
que en la lite pendente no fe in-

cluyo mi parte con el codicilo ,
fino tan fojamente con la

vcndicion-.fin embargo parece deue oi V. S. admitirle con

qúalquier titulo que viniere. Lara¿on es
,
porque cnefte

procetTo no litiga como Actordino como Reo , citado
, f

conuenido por la parte contraria
, y

anfi como tal podra

excibir y
defenderfe por todos los medios que pudierc,aü-

que fean contrarios,cap.nullus pluribus , de reiud. l. nemo .

ex his£.eod.tit.& l.nemo de excedió. Rom confas*, nu.

i.Ant.GomeZjin l./f-fjTattri. num.97. Calder. conf.219 .

•oerfJtemVroPonitur ,
Dec. in cap. Paftoraus de exceyt.

num 1 3. y
en aprchenfion lo prueua Port.in § .apprehenfio

elj./iuni. 5 1. ibi :
Qupntam licet offofitionemfro diutrf>

tufe ab apprehenfo ojferre nequeat }excipere tamen contra

Míos oppojitores nonfrohibeiur. Y en los números íiguic-

tes

,

dizc ,
hablando en el procetTo de Firmas ,

quod etiam

alendo
,

puede de nueuo deducir , o alegar qualquier dre*

cho,como aya capacidad en la apreheníion.

Supuefto lo dicho
, y

que el íenor de Huerto viene con

fentencia defta Real Audiencia , confirmada en la Corte,

donde fe ha juzgado por los mifmos méritos, y que oi tie-

ne mas,el drecho del codicilo, que para mayor corrobora-

cion, y prueua de verdad fe ha exhibido. En el fe manifies-

ta mas claramente la voÜintad de Doña I fabel , en que los

hijos y defendientes de Don Pedro Altarriba le iucce-

dieran,pucs no Tolo ratifico la vendicion, fino que aun vt-

uicndolc Don Luis fu hijo,nombro heredera a Doña Ifa-

bel de Altarriba,hermana de Don Francifco ,
porque labia

que por el vinculo puerto <^n ella , leauia aquel de fuceder

primero : y en cafo que faltarte
,
quifo que fu fobrino Don

Francifcor- íu heffnañ|^l vnocomo comprador,y el otro i

como heredero prefiriera a todos los demás parientes. De

fuerte,quc fi arendemos a la voluntad de la teftadofa, a a-

llamos tan en nueftro fauor,como fe dexa ver por a

dicion,por el teftamcnto,y codicilo:fi al párentele o, \ co-
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fcruacíon de la familia por los Diez de Aux , Don Franci-

co fue hijo de Doña luana Fracifca Diez de Aux,y oi vie-

ne a fer fu nieto el de Huerto.Con que feexcluyequalquier

fofpeeha de fimulacion , pues ni es creíble, que fi fe hizicra

en fe,fe pufiera a fauor de vn infante,y de los que no auian

nacido.Sub ccnfura.Zarago^a a 20.de Enero 1 644.
* ,

* . t - .
- • . « . ...

Oreacio Luis Zamora.


